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1. OBJETIVOS  

La fiscalización efectuada a la Universitat Jaume I (UJI o la Universitat), 
ha tenido por objeto el control formal de las cuentas anuales del ejercicio 
2014. 

El informe de auditoría realizado por la Intervención General de la 
Generalitat aunque pone de manifiesto una opinión favorable, llama la 
atención respecto a una nota de la memoria relacionada con la 
modificación de 30 de diciembre de 2014 del Convenio de mayo de 2008 
suscrito con la Conselleria de Educación, por lo que se ha hecho un 
seguimiento parcial de la misma, dado el carácter de control formal de la 
fiscalización realizada. Dicha observación se refiere al registro contable 
del citado Convenio por importe inferior al total y a su nuevo calendario 
de cobro. 

En el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar la 
Universitat al objeto de mejorar su información económico-financiera en 
ejercicios futuros, al tiempo que se reseñan, en su caso, las infracciones 
o irregularidades que se hayan puesto de manifiesto a lo largo de la 
fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 del Informe. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

En relación con la revisión financiera y conforme a los objetivos descritos 
en el apartado 1 del Informe de la Universitat, la fiscalización efectuada 
ha consistido en revisar los aspectos que se indican en el apartado 1.2 de 
la Introducción de este Informe de universidades públicas. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

En la revisión del cumplimiento de la legalidad, conforme a los objetivos 
de la fiscalización señalados en el apartado 1 y con el enfoque descrito 
en el apartado 1.3 de la Introducción del informe de universidades 
públicas, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la Universitat, de 
la legalidad vigente en la formalización de la documentación 
presupuestaria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2014, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, no se han puesto de manifiesto circunstancias que afecten 
o puedan afectar de forma significativa a la adecuación de las cuentas 
anuales a los principios contables que les son de aplicación. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2 no se han puesto de manifiesto, durante el periodo objeto 
de fiscalización, circunstancias que representen un incumplimiento 
significativo de la normativa aplicable a la formalización de la 
documentación económico-financiera de la Universitat. 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Formación y rendición de las cuentas de la Universitat  

Las cuentas anuales de la Universitat están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2014, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. Se adjuntan en el anexo de este Informe, 
junto con el informe de auditoría realizado por la Intervención General 
de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de la Universitat del ejercicio 2014 fueron aprobadas 
por el Consejo Social en fecha 29 de abril de 2015, previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universitat de 22 de abril, siendo remitidas el 
día 29 de abril de dicho año a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport y 
a la Intervención General de la Generalitat. En la misma fecha fueron 
remitidas las cuentas anuales de 2014 de las entidades dependientes de 
la Universitat, Parque Científico Tecnológico Empresarial de la UJI, S.L., 
Fundación General de la UJI, Fundación Isonomía y Fundación Germà 
Colón Domènech. 

Las cuentas de la Universitat han sido rendidas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat en fecha 30 de 
junio de 2015, íntegramente en formato electrónico, junto con el informe 
de auditoría sin salvedades realizado por la Intervención General de la 
Generalitat.  

Las cuentas anuales de las entidades en las que la Universitat tiene 
participación mayoritaria fueron rendidas por la Intervención General de 
la Generalitat a la Sindicatura de Comptes el 14 de septiembre de 2015. 
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Como resultado del trabajo efectuado, cuyo alcance se establece en el 
apartado 2.2, se ha puesto de manifiesto que en la aprobación, 
presentación y publicación del presupuesto y su posterior liquidación, así 
como en la formulación, aprobación y rendición de sus cuentas anuales, 
la Universitat ha cumplido con los trámites y plazos establecidos en la 
normativa de aplicación.  

Se ha comprobado que la Universitat ha publicado en su página web sus 
cuentas anuales y los informes de auditoría de la Intervención General 
de la Generalitat. 

4.2 Convenio de modificación al Convenio suscrito en mayo de 2008 para 
la financiación de gastos corrientes y de inversión  

La modificación suscrita el 30 de diciembre de 2014 del Convenio de 
mayo de 2008, ya modificado en octubre de 2011, ha supuesto la 
asunción por la Generalitat de deudas de la Universitat por importe de 
21.194.631 euros, la asunción por la Generalitat de la carga financiera de 
los programas de inversión por importe de 1.517.896 euros y la extinción 
de parte de la repercusión financiera del aplazamiento por importe de 
559.371 euros, ascendiendo el total de la modificación a 23.271.898 euros 
con el detalle señalado en el apartado 4.9 de la Introducción del Informe.  

La modificación de diciembre de 2014 del citado Convenio supone, por 
otra parte, la reprogramación de los pagos pendientes por gasto 
corriente, por importe de 41.335.452 euros, en anualidades desde 2017 a 
2022 y la reprogramación de pagos para la financiación de 
infraestructuras por importe de 17.753.276 euros en anualidades desde el 
2015 a 2017. 

El detalle de los vencimientos anuales por cada una de estas líneas y del 
total financiado, con las cifras expresadas en euros, es el siguiente: 

 

Anualidad Gastos 
corrientes 

Gastos de 
inversión 

Total 

2015 0 1.941.173 1.941.173 

2016 0 5.270.983 5.270.983 

2017 4.343.009 10.541.121 14.884.129 

2018 6.026.507 0 6.026.507 

2019 6.095.258 0 6.095.258 

2020 7.109.041 0 7.109.041 

2021 8.308.447 0 8.308.447 

2022 9.453.190 0 9.453.190 
TOTAL 41.335.452 17.753.276 59.088.728 

Cuadro 1 
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La Universitat tiene contabilizado en el activo del balance en el epígrafe 
“Inversión financiera permanente” un total de 31.214.688 euros en 
concepto de gasto corriente.  

Hay que observar que la diferencia entre el importe contabilizado en el 
balance de la Universitat por gasto corriente, 31.214.688 euros, y el citado 
Convenio, 41.335.452 euros, que asciende a 10.120.764 euros está 
pendiente de ser contabilizada por la Universitat. La nota 1.3 de la 
memoria de las cuentas anuales de la Universitat señala que dicha 
diferencia, ya puesta de manifiesto en las dos versiones anteriores del 
Convenio, aunque por cuantías distintas, cabría atribuirlas, a priori, a un 
hipotético criterio financiero. Como en la redacción del Convenio no se 
especifica nada que permita identificar su naturaleza, la Universitat 
atendiendo al principio contable de prudencia opta por no registrarla 
hasta que se produzca su cobro. 

5. COMUNICACIONES DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS  

La Universitat ha remitido a la Sindicatura, información del ejercicio 
2014 sobre los contratos que superan los umbrales señalados en el 
artículo 29 del TRLCSP, exigida en el artículo 4 de la Instrucción aprobada 
mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, relativa a la remisión a esta Institución de la 
información contractual del sector público autonómico.  

Asimismo, se ha remitido la relación anual de contratos del ejercicio 
2014, tal como prescribe el artículo 3 de la citada norma.  

Respecto a la comunicación al Registro de Contratos del Sector Público a 
que se refiere el artículo 333.3 del TRLCSP también consta que se ha 
cumplido. 

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización no procede efectuar ninguna 
recomendación; tan sólo destacar la del informe del año anterior que ha 
sido atendida por la Entidad. 

Mediante escrito del síndic major de Comptes, de fecha 16 de abril de 
2015, se solicitó al rector de la Universitat que comunicase a la 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que estaba previsto 
adoptar en el futuro, respecto a las recomendaciones del informe de 
fiscalización del ejercicio 2013 y a los aspectos para la mejora de la 
gestión económica administrativa. 

La Universitat, mediante escrito de 7 de mayo de 2015, ha trasladado las 
medidas adoptadas al objeto de atender las incidencias señaladas en el 
Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en el 
curso de la fiscalización. 
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a) Durante el ejercicio se ha atendido la siguiente recomendación, 
realizada en el informe del ejercicio anterior: 

a.1 La remisión de la información contractual se ha realizado por 
vía telemática, siguiendo las instrucciones que figuran en la 
web de la Sindicatura. 

 




